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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 64 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55,  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12 Y 14, FRACCIONES I, VIII, IX Y XVI, DEL CÓDIGO DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3, FRACCIÓN V, DE LA LEY  
DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el día 30 de septiembre del año 2011 se publicó en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto Número 451 que reforma,  
deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de la Administración Pública  
de Yucatán, que a través de sus artículos 22, fracción XX, y 47 Ter crea la  
Secretaría de la Cultura y las Artes y establece los asuntos que le corresponden a  
la misma, respectivamente.  
 
SEGUNDO. Que el artículo 47 Ter, fracciones I y XXI, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán establece que corresponde a la Secretaría de  
la Cultura y las Artes, dirigir, planear y ejecutar las políticas públicas del estado y  
su contenido programático en materia de cultura y recreación; así como realizar  
todo tipo de labores editoriales, en libros, discos, folletos, revistas y otras  
publicaciones de investigación, creación e información artística y cultural. 
 
TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en su Eje de Desarrollo  
denominado “Yucatán con Educación de Calidad”, establece el tema Cultura, el  
cual contempla entre sus objetivos el de incrementar la producción artística y  
cultural.  
 
CUARTO. Que el Plan antes referido establece entre las estrategias para  
incrementar la producción artística y cultural, la de “Impulsar la industria literaria,  
promoviendo la producción editorial, fortaleciendo proyectos de fomento y  
comprensión de la lectura a toda la población, así como con la instrumentación de  
estrategias de difusión y comercialización de la producción literaria del estado”.    
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QUINTO. Que entre las recomendaciones efectuadas por el equipo de transición  

ciudadano para el óptimo cumplimiento de los compromisos del Gobierno del  

Estado 2012-2018 en materia de cultura, se encuentran los identificados con los  

números 157 y 158 relativos a fortalecer y consolidar los programas editoriales, a  

través del Consejo Editorial, quien se encargará de estudiar los manuscritos de los  

autores y determinar en un tiempo razonable la publicación o no de sus trabajos  

de acuerdo a la calidad de los mismos; e incrementar la producción editorial de  

autores locales, fortaleciendo también la producción literaria en lengua maya,  

respectivamente.  

 
SEXTO. Que para dar continuidad a la labor de promoción editorial que realiza la  

Secretaría de la Cultura y las Artes, es imperativo contar con un órgano,  

dependiente de su administración, que establezca, norme, regule y asesore las  

actividades de este rubro, a fin de que se lleven a cabo de manera eficaz,  

funcional y con respeto de la normatividad aplicable. 

 
Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 

 
DECRETO QUE CREA EL CONSEJO EDITORIAL  

DE LA SECRETARÍA DE LA  CULTURA Y LAS ARTES 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Objeto del Decreto 
Artículo 1. Este Decreto tiene por objeto: 

 
I. Crear el Consejo Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes, y 
 
II. Regular la impresión, reproducción y divulgación, en su caso, de la producción  

editorial, así como del material audiovisual y electrónico que esté a cargo de la  

Secretaría de la Cultura y las Artes.  
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Definiciones 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por: 

  
I. Consejeros: los integrantes del Consejo Editorial de la Secretaría de la Cultura  

y las Artes;  

 
II. Consejo Editorial: el Consejo Editorial de la Secretaría de la Cultura y las  

Artes; 

 
III. Secretaría: la Secretaría de la Cultura y las Artes; 

 
IV. Secretario Ejecutivo: el Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial de la  

Secretaría de la Cultura y las Artes; 

 
V. Presidente: el Presidente del Consejo Editorial de la Secretaría de la Cultura y  

las Artes, y 

 
VI. Producción: toda obra editorial, así como el material audiovisual o electrónico  

que se genera con la finalidad de ser puesta a disposición del público. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO EDITORIAL 
 

CAPÍTULO I 
De la Creación y Atribuciones del Consejo Editorial 

 
Objeto del Consejo Editorial 
Artículo 3. Se crea el Consejo Editorial como un órgano colegiado de asesoría y  

consulta de la Secretaría, que tiene por objeto: 

 
I. Evaluar y seleccionar las producciones que le sean propuestas; 
 
II. Fungir como promotor de políticas de creación de espacios para que las  

producciones se preserven, difundan y distribuyan, y 

 
III. Regular las políticas editoriales de la Secretaría.    
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Atribuciones del Consejo Editorial 
Artículo 4. El Consejo Editorial, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las  
atribuciones siguientes: 
 
I. Evaluar y seleccionar las producciones que por su calidad merezcan ser  
editadas por la Secretaría; 
 
II. Asesorar a los autores, en caso de que se requiera, antes de la entrega final  
para la impresión, en su caso, de la producción;  
 
III. Proponer libros, materiales audiovisuales y electrónicos, para ser editados por  
la Secretaría por sí misma o en coedición; 
 
IV. Proponer proyectos de investigación, recopilación y rescate de producciones  
inéditas, dispersas o que obren, en su caso, en publicaciones hemerográficas, y 
 

V. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y normativas aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
De la Integración del Consejo Editorial 

 

Integración del Consejo Editorial 
Artículo 5. El Consejo Editorial se integrará de la siguiente manera:  
 
I. Un Presidente, que será designado por el Gobernador del Estado; 
  
II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Titular del Departamento de Literatura y  
Promoción Editorial de la Secretaría, y  
 
III. Diez consejeros. 
 
Los cargos de los integrantes del Consejo Editorial serán de carácter honorífico,  
por tanto, las personas que los ocupen no recibirán retribución alguna por el  
desempeño de los mismos. 
 

CAPÍTULO III 
De las Facultades y Obligaciones  

de los Integrantes del Consejo Editorial 
 
Facultades y obligaciones del Presidente 

Artículo 6. El Presidente del Consejo Editorial tendrá las facultades y obligaciones  
siguientes: 
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I. Conducir y presidir todas las sesiones del Consejo Editorial; 

 
II. Convocar a las sesiones del Consejo Editorial, y participar con derecho a voz y  

voto; 

 
III. Ejercer el voto de calidad en los casos de empate en las votaciones de las  

sesiones; 

 
IV. Firmar las actas de las sesiones y las minutas del Consejo Editorial; 

 
V. Establecer los temas del orden del día de las sesiones del Consejo Editorial; 

 
VI. Presentar las producciones al Consejo Editorial, para su análisis y aprobación; 

 
VII. Determinar los lineamientos de las convocatorias para la integración del  

Consejo Editorial; 

 
VIII. Ser la vía de comunicación del Consejo Editorial con la Secretaría; 

 
IX. Rendir a la Secretaría un informe mensual sobre las actividades y acuerdos  

tomados por el Consejo Editorial;  

 
X. Presentar a las dependencias, entidades y universidades, los proyectos de  

colaboración editorial que estime convenientes el Consejo Editorial; 

 
XI. Presentar a las editoriales e instituciones nacionales y extranjeras los  

proyectos de coedición que estime convenientes el Consejo Editorial; 

 
XII. Autorizar el plan de distribución de los órganos de información de la  

Secretaría; 

 
XIII. Cuidar el cumplimiento y ejecución de los acuerdos autorizados por el  

Consejo Editorial; 

 
XIV. Proponer la creación de comités y comisiones que sean necesarias para el  

cumplimiento del objeto del Consejo Editorial; 
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XV. Determinar la exclusión de los miembros cuando se actualicen los supuestos  

previstos en los artículos 21 y 22 de este Decreto, y 

 
XVI. Las demás que le confiera este Decreto y otras disposiciones legales y  

normativas aplicables. 

 
Facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo 
Artículo 7. El Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial tendrá las facultades y  

obligaciones  siguientes:  

 
I. Formular el orden del día por instrucciones del Presidente; 

 
II. Convocar a las sesiones del Consejo Editorial, por indicaciones de su  

Presidente; 

 
III. Asistir a las sesiones del Consejo Editorial; 

 
IV. Elaborar, archivar y custodiar las actas y minutas de las sesiones del Consejo  

Editorial; 

 
V. Suscribir, junto con el Presidente del Consejo Editorial, las actas de las  

sesiones y minutas del Consejo Editorial; 

 
VI. Elaborar los documentos necesarios para el cumplimiento de las funciones del  

Consejo Editorial y darles el trámite correspondiente; 

 
VII. Elaborar un dictamen técnico de las producciones que se presenten a  

consideración del Consejo Editorial;  

 
VIII. Enviar oportunamente a los evaluadores académicos o técnicos las  

producciones a dictaminar; 

 
IX. Solicitar la información adicional que se estime necesaria, relacionada con el  

dictamen de las producciones propuestas; 

 
X. Comunicar a los interesados el rechazo o la cancelación de las producciones  

que no cumplan los requisitos necesarios para su revisión,  análisis y publicación;  
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XI. Preparar el orden del día y los documentos que correspondan a las sesiones  

del Consejo Editorial; 

 
XII. Comunicar a los interesados los acuerdos emitidos por el Consejo Editorial;  

 
XIII. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Editorial, y  

 
XIV. Las demás que le confiera este Decreto y otras disposiciones legales y  

normativas aplicables. 

 
CAPÍTULO IV 

De los Consejeros 
 
Designación de los consejeros 

Artículo 8. Los consejeros del Consejo Editorial serán designados por el  

Gobernador del Estado de entre aquellas personas que cumplan con los requisitos  

establecidos en este Decreto, durarán en sus cargos tres años, y podrán ser  

ratificados para un segundo período inmediato. 

 
Requisitos para ser consejero 

Artículo 9. Para ser consejero se requiere cumplir con los requisitos siguientes:  

 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno uso de sus derechos y residir en el Estado de  

Yucatán. En caso de ser extranjero, tener cuando menos cinco años de residencia  

acreditada en el estado; 

 
II. Tener cuando menos dos libros de su autoría publicados o haber publicado en  

cuatro libros colectivos, o bien, publicado de manera constante en medios  

impresos, cuando menos, durante dos años; 

 
III. Poseer amplios conocimientos en literatura, artes, historia y ciencias sociales, y  

 
IV. Tener disponibilidad de horario para analizar las producciones presentadas  

para su dictamen y asistir a las reuniones del Consejo Editorial.  
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Criterios para la integración del Consejo Editorial 
Artículo 10. La integración del Consejo Editorial se sujetará a los criterios  

mínimos siguientes:  
 
I. Uno de los integrantes deberá ser escritor de lengua maya. Este consejero  

evaluará, en lo específico, las producciones en lengua maya propuestas por la  

Secretaría, y  

 
II. Deberá haber representatividad de los autores pertenecientes a los grupos  

etarios siguientes:  
 

a) Menores de 35 años de edad; 
 
b) De 35 a 60 años de edad, y 
 
c) Mayores de 60 años de edad. 

 
Procedimiento para la designación de nuevos consejeros 
Artículo 11. En caso de separación del cargo de algún consejero, por renuncia,  

fallecimiento o exclusión, el Gobernador del Estado designará al consejero faltante  

de entre una terna propuesta por los consejeros en funciones. Los integrantes de  

la terna, en todo caso, deberán cumplir los requisitos para ser consejero a que se  

refiere el artículo 9 de este Decreto.  

 
Los consejeros designados en los términos del párrafo anterior durarán en sus  

cargos tres años y podrán ser ratificados, de igual forma, para un segundo período  

inmediato.  

 
CAPÍTULO V 

De las Sesiones del Consejo Editorial 
 
Sesiones del Consejo Editorial 
Artículo 12. Las sesiones del Consejo Editorial serán ordinarias y extraordinarias.  
 
Las primeras se llevarán a cabo cada cuatro meses, y las segundas en los casos  

que el Presidente lo estime necesario o a solicitud de la mayoría de los  

consejeros. 
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La convocatoria para dichas sesiones deberá señalar el día, hora y lugar de su  

realización; se comunicará mediante oficio y deberá adjuntarse al mismo el  

respectivo orden del día.  

 
Quórum  

Artículo 13. El Consejo Editorial sesionará válidamente con la asistencia de la  

mitad más uno de sus integrantes y se cuente además con la presencia del  

Presidente y el Secretario Ejecutivo o quien deba representarlos.  

 
Votación indirecta 

Artículo 14. No se admitirán suplentes en las sesiones del Consejo Técnico; sin  

embargo, los consejeros podrán autorizar a otro miembro a votar en su nombre,  

mediante escrito en el que deberá constar la fecha de la sesión para la cual se  

otorga la autorización. 

 
Convocatoria  

Artículo 15. Los integrantes del Consejo Editorial serán convocados por el  

Presidente a través del Secretario Ejecutivo. 

 
Orden del día 

Artículo 16. En toda sesión se deberá elaborar  el orden del día que se leerá al  

inicio de la misma. 

 
Actas de las sesiones 

Artículo 17. En cada una de las sesiones se levantará un acta, la cual será leída y  

aprobada al inicio de la sesión siguiente, el Secretario Ejecutivo deberá llevar el  

control y registro de las actas que deberán estar debidamente integradas con sus  

expedientes respectivos. 

 
Votación  

Artículo 18. Las decisiones del Consejo Editorial serán sometidas a votación y  

tomadas por mayoría de los integrantes presentes o que hayan enviado su voto a  

través de otro consejero. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 
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Obligatoriedad de los acuerdos  

Artículo 19. Las decisiones que se hayan tomado por votación deberán ser  

acatadas por los consejeros aún cuando éstos no hayan estado presentes en la  

sesión respectiva. 

 
CAPÍTULO VI 

Del Consejo Técnico 

 
Integración del Consejo Técnico 

Artículo 20. El Consejo Técnico será el encargado de asesorar al Consejo  

Editorial en lo relativo a los procesos y costos de edición. 

 
El Consejo Técnico se integrará por tres editores locales designados por el  

Gobernador del Estado. En todo caso, sus integrantes deberán contar con  

experiencia empresarial en materia editorial de cuando menos tres años. 

 
CAPÍTULO VII 

De las Responsabilidades de los Integrantes del Consejo Editorial 

 
Asistencia de los integrantes del Consejo Editorial a las sesiones 

Artículo 21. Todos los miembros del Consejo Editorial tienen la responsabilidad  

de asistir a las sesiones. Tres inasistencias en un año se considerarán motivo de  

exclusión. 

 
Confidencialidad en los asuntos que se traten el Consejo Editorial 

Artículo 22. Todos los integrantes del Consejo Editorial tienen la obligación  

estricta de guardar absoluta discreción sobre las decisiones, comentarios, juicios  

de valor y cualquier otra información que realice en las sesiones.  

 
La información a los medios de comunicación y ciudadanos se hará por medio del  

Presidente o de quien éste designe y en los términos de este Decreto. El  

incumplimiento la obligación de guardar discreción será sancionado con la  

exclusión. 
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Respeto entre los integrantes del Consejo Editorial 
Artículo 23. Los integrantes del Consejo Editorial deberán guardarse respeto y  

consideración entre sí, procurando desenvolverse siempre en términos de  

racionalidad y tolerancia. Cualquier situación que se considere ofensiva de un  

consejero hacia el otro, ya sea dentro o fuera de las sesiones del Consejo  

Editorial, será sometida a la consideración de éste para que se dictamine lo  

procedente, procurando siempre conservar la armonía entre los integrantes. 

 
Propuestas para la edición de obras 
Artículo 24. Todos los integrantes del Consejo Editorial pueden aportar  

propuestas para la edición de producciones. El Consejo Editorial junto con la  

Secretaría, considerarán las propuestas conforme al presupuesto de la Unidad  

Básica de Presupuestación de dicho rubro. 

 
Edición de obras de los integrantes del Consejo Editorial 
Artículo 25. Los consejeros durante el ejercicio de sus funciones sólo podrán  

presentar una propuesta de obra propia para edición, a menos de que se trate: 

 
I. De una coedición con más de dos patrocinadores y el Consejo Editorial se  

comprometa a realizar los trámites del mismo, o 

 
II. De antologías, compilaciones, diccionarios, coordinaciones de edición y  

recopilaciones, en cuyo caso no habrá límite para presentar propuestas. 

 
CAPÍTULO VIII 

De las Responsabilidades de la Secretaría 
 
Obligaciones de la Secretaría 
Artículo 26. La Secretaría tendrá las obligaciones siguientes: 

 
I. Brindar al Consejo Editorial el apoyo y las facilidades necesarias para el  

cumplimiento de su objeto; 

 
II. Informar públicamente sobre los resultados de los concursos convocados, y 
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III. Las demás que le confiera este Decreto y otras disposiciones legales y  

normativas aplicables. 

 
TÍTULO TERCERO 

DICTAMEN Y EDICIÓN 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Procedimientos para el Dictamen y Edición de Producciones 

 
Publicación de las producciones 
Artículo 27. Toda producción de la Secretaría para ser publicada deberá contar  

con el dictamen aprobatorio del Consejo Editorial, aun cuando tenga apoyo  

económico especial o el autor pretenda pagar su publicación. 

 
Retribución en especie por las producciones y publicaciones de la Secretaría 
Artículo 28. La Secretaría  otorgará a los autores de las producciones que se  

realicen con auspicio de la misma, un porcentaje del 10% de los ejemplares  

publicados como retribución en especie por derechos de autor en observancia de  

lo que para tales efectos disponga la normatividad vigente aplicable.  

 
El Consejo Editorial determinará, en su caso, la temporalidad de la transmisión de  

los derechos patrimoniales que existan por virtud de las publicaciones a las que se  

refiere este artículo. 

 
Requisitos para solicitar la edición de producciones 
Artículo 29. Toda persona, mexicana o extranjera, podrá solicitar la edición de  

producciones, siempre que cumpla con los requisitos siguientes:  
 
I. Presentar solicitud dirigida al Consejo Editorial o su Presidente, en la que se  

especifique: 

 
a) Nombre completo de la propuesta; 

 
b) Nombre del autor; 

 
c) Domicilio postal; 
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d) Dirección electrónica; 

 
e) Teléfonos, y  

 
f) Currículum vitae.  

 
II. Que la producción corresponda a temas culturales; 

 
III. Que la producción esté escrita en español o maya, y 

 
IV. Se especifiquen las características técnicas requeridas de la producción que se  

pretende publicar. 

 
Propuestas de traducción 
Artículo 30. Las propuestas de traducción de producciones, con independencia de  

lo dispuesto en el párrafo anterior, únicamente serán aceptadas en los siguientes  

casos: 

 
I. Cuando provenga de una persona nacida en el Estado de Yucatán; 

 
II. Cuando la persona solicitante acredite una residencia de cinco años en Estado  

de Yucatán, o 

 
III. Cuando el tema se relacione con la Península de Yucatán o el área maya, con  

independencia del lugar de origen del autor de la obra. 

 
Ejemplares  
Artículo 31. Cada solicitante entregará tres ejemplares de la producción a  

considerar, o bien, una versión digital reproducible. En caso de que la versión  

digital no sea fácil de descargar, se entregarán tres versiones en disco compacto o  

equivalente. 

 
Distribución de ejemplares  
Artículo 32. La distribución de los ejemplares de las producciones se sujetará,  

para su dictamen, al procedimiento siguiente: 
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I. El Presidente hará entrega de un ejemplar de cada producción a tres de los  

integrantes, quienes dentro de un tiempo convenido para cada caso emitirán un  

dictamen parcial; 

 
II. En caso de que el dictamen sea unánime en cuanto a su aprobación se  

considerará aprobado en lo general;   

 
III. Si el dictamen es unánime en cuanto a no ser considerado, le será devuelto a  

su autor y éste no podrá volver a presentarlo al Consejo Editorial, y 

 
IV. En caso de que cuando menos uno de los dictaminadores haya rechazado la  

obra, ésta se entregará al pleno para el dictamen final aprobatorio o de rechazo. 

 
Notificación del dictamen 

Artículo 33. El resultado del dictamen deberá ser comunicado al solicitante en un  

plazo máximo de 30 días naturales posteriores al día de la sesión en que se emita.  

El Consejo Editorial podrá determinar, en los casos que considere necesario, la  

extensión del plazo hasta por 15 días adicionales. 

 
Procedimiento de edición 

Artículo 34. El Secretario Ejecutivo se encargará de iniciar el proceso de edición  

de las propuestas de las producciones aprobadas en los términos permitidos en  

función de los montos y plazos de los presupuestos autorizados.   

 
Publicación de las obras 

Artículo 35. La publicación de las producciones aprobadas se efectuará en  

consideración a la prelación con que fueron seleccionadas, a las condiciones  

adecuadas y correctas para su edición y a la disponibilidad presupuestal con que  

cuente la Secretaría. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO QUE CREA EL CONSEJO EDITORIAL DE LA  
SECRETARÍA DE LA  CULTURA Y LAS ARTES. 

 
SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, deberá designar  

dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto al  

Presidente y a los consejeros del Consejo Editorial de la Secretaría de la Cultura y  

las Artes. 
 
TERCERO. El Consejo Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes, deberá  

instalarse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
CUARTO. Cualquier situación no prevista en este Decreto, de carácter operativo,  

será resuelta por el Secretario de la Cultura y las Artes, en conjunto con el  

Consejo Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes. 
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se  

opongan al contenido de este Decreto. 
 
SE EXPIDE ESTE DECRETO, EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL  
AÑO DOS MIL TRECE. 

 
( RÚBRICA ) 

 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 
                            ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                            ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL ANTONIO VELA SOSA 
SECRETARIO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
ACUERDO NÚMERO SAF 06 

 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF, SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27,  
FRACCIÓN XVII, Y 31 DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE  
YUCATÁN; 8, FRACCIÓN III, Y 9, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE BIENES DEL  
ESTADO DE YUCATÁN; Y ÚNICO DEL ACUERDO NÚMERO 02 DEL PODER  
EJECUTIVO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO 2013, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el día 8 de septiembre del año 2012 se publicó en el Diario Oficial  

del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto Número 556 a través del cual se  

promulgó la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, misma que entro en vigor el día  

siguiente al de su publicación. 

 
SEGUNDO. Que corresponde al titular del Poder Ejecutivo emitir acuerdos para la  

desincorporación de bienes muebles o inmuebles del patrimonio estatal y al  

Secretario de Administración y Finanzas firmar junto con éste los acuerdos  

relativos, de conformidad con los artículos 8, fracción III, y 9, fracción VIII, de la  

Ley de Bienes del Estado de Yucatán, respectivamente. 

 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 2, fracción XI, de la Ley de Bienes  

del Estado de Yucatán, la desincorporación es el acto por el cual un bien pasa al  

dominio privado porque ha dejado de tener el uso o destino por el que se  

incorporó al dominio público. 
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CUARTO. Que según lo establecido en los artículos 16, primer párrafo, fracción II,  

y 28 de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán, están sujetos al régimen de  

dominio público del Estado los bienes destinados a un servicio público, y sujetos al  

dominio privado aquellos muebles o inmuebles que, siendo propiedad del Estado,  

no están destinados al uso común o general, ni al servicio público.  

 
QUINTO. Que la facultad con la que cuenta el titular del Poder Ejecutivo para  

emitir acuerdos de desincorporación de bienes muebles o inmuebles del  

patrimonio estatal puede ser delegada mediante acuerdo, tal y como lo dispone el  

artículo 8, fracción IV, de la Ley de Bienes del Estado de Yucatán. 

 

SEXTO. Que la delegación de atribuciones y facultades que realice el Gobernador  

del Estado se hará por ley, reglamentos o mediante acuerdos que deberán ser  

publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, como lo dispone el artículo  

13 del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

 

SÉPTIMO. Que por Acuerdo Número 02, publicado en el Diario Oficial del  

Gobierno del Estado de Yucatán el día 31 de enero del año 2013, el Gobernador  

del Estado delegó en el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas la  

facultad del Poder Ejecutivo prevista en el artículo 8, fracción III, de la Ley de  

Bienes del Estado de Yucatán para emitir acuerdos de desincorporación de bienes  

muebles o inmuebles del patrimonio estatal, cuando éstos dejen de tener el uso o  

destino por el cual se les incorporó al dominio público. 

 

OCTAVO. Que mediante oficio de fecha veinticinco de abril del año 2013, la C.  

Silvia Leticia Gonzalez Osorio, Director de Administración y Finanzas de la  

Secretaría de Fomento Turístico, solicitó a la Secretaría de Administración y  

Finanzas la desincorporación de diversos bienes muebles asignados a la  

dependencia a la que está adscrito, en virtud de que han dejado de tener el uso o  

destino por el cual se les incorporó al dominio público. 

 

Por las consideraciones expuestas, la Secretaría a mi cargo tiene a bien expedir el  

presente: 
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ACUERDO DE DESINCORPORACIÓN 
 
ÚNICO. Se declaran desincorporados, en virtud de que han dejado de tener el uso  

o destino por el cual se les incorporó al dominio público, los siguientes bienes  

muebles propiedad del Estado asignados a la Secretaría de Fomento Turístico,  

que dejan de ser del dominio público para ser bienes muebles sujetos al régimen  

del dominio privado de conformidad con la legislación aplicable: 

 

No. No. 
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN NÚMERO DE SERIE 

1 BM0004289 MONITOR AN15HCGW-520775N 
2 BM0004291 MOUSE 6819146-1 
3 BM0004292 MOUSE  6819155-1 
4 BM0004294 MOUSE 6819173-1 
5 BM0004295 MOUSE 6819182-1 
6 BM0004304 TECLADO 322009682CM1 
7 BM0004316 CPU S/S 
8 BM0004318 CPU S/S 
9 BM0004319 CPU S/S 
10 BM0004320 CPU S/S 
11 BM0004329 MOUSE 5907194-0 
12 BM0004330 MOUSE 5907185-5 
13 BM0004331 MOUSE 5907241-0 
14 BM0004334 TECLADO 24105528TC-E1 
15 BM0004335 TECLADO 24108624TC-E1 
16 BM0004336 TECLADO 24108619TC-E1 
17 BM0004337 TECLADO 24105527TC-E1 
18 BM0004338 TECLADO 24105529TC-E1 
19 BM0004416 CPU PC0M0902-016 
20 BM0004426 MOUSE 60061176 
21 BM0004428 TECLADO 20131294TCE1 
22 BM0004429 TECLADO 20131289TC-E1 
23 BM0004431 TECLADO AOPEN 20614266TCE1 
24 BM0004436 NO BREAK 9125AF0SM404100065
25 BM0004481 CPU ENSAMBLADA S/S 
26 BM0004482 CPU 8HX9621 
27 BM0004487 TECLADO 10729446TC 
28 BM0004488 TECLADO 10729444TC 
29 BM0004507 CALCULADORA S/S 
30 BM0004532 ASPIRADORA S/S 
31 BM0004570 NO BREAK 9042ASM4041F000118
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No. No. 
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN NÚMERO DE SERIE 

32 BM0004593 TECLADO 1SA37L2593007040B 
33 BM0064569 SILLA SECRETARIAL S/S 
34 BM0064582 SILLA SECRETARIAL S/S 
35 BM0064583 SILLA SECRETARIAL S/S 
36 BM0064584 SILLA SECRETARIAL S/S 
37 BM0064625 NO BREAK 9327AD0OM501000551
38 BM0064659 CESTO DE BASURA S/S 
39 BM0064678 IMPRESORA HP MX06M1F1DZ 
40 BM0064690 MONITOR 9177902213 
41 BM0064715 SILLA SECRETARIAL S/S 
42 BM0064738 SILLA SECRETARIAL S/S 
43 BM0064742 SILLA SECRETARIAL S/S 
44 BM0064759 SILLÓN EJECUTIVO S/S 
45 BM0064760 SILLA SECRETARIAL S/S 
46 BM0064761 SILLA SECRETARIAL S/S 
47 BM0064763 SILLA VISITA S/S 
48 BM0064772 BASURERO MADERA S/S 
49 BM0064808 MÁQUINA ESCRIBIR 11-0025475 
50 BM0064838 SILLA SECRETARIAL S/S 
51 BM0064849 SILLA SECRETARIAL S/S 
52 BM0064850 SILLA VISITA S/S 
53 BM0064853 GABINETE DE METAL S/S 
54 BM0064880 MESA MADERA S/S 
55 BM0064881 SILLÓN DE VISITA S/S 
56 BM0064882 SILLÓN VISITA S/S 
57 BM0064888 NO BREAK B-HS1A 
58 BM0064894 MOUSE MICROSOFT 2146175 
59 BM0064920 GABINETE DE MADERA S/S 
60 BM0064928 SILLA SECRETARIAL S/S 
61 BM0064943 SILLA SECRETARIAL S/S 
62 BM0064956 SILLA SECRETARIAL S/S 
63 BM0064969 REGULADOR S/S 
64 BM0064972 SILLA SECRETARIAL S/S 
65 BM0095746 CPU MXJ52604GG 
66 BM0095749 CPU MXJ52604GR 
67 BM0095776 IMPRESORA HP TH4BJ120BF 
68 BM0095804 SILLA SECRETARIAL S/S 
69 BM0095810 SILLA SECRETARIAL S/S 
70 BM0127254 TELÉFONO DIGITAL H0100528713439 
71 BM0136877 TELÉFONO DIGITAL FCN00719708281 
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ESTA HOJA DE FIRMA FORMA PARTE DEL ACUERDO  
NÚMERO SAF 06 DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS MEDIANTE EL CUAL SE DESINCORPORAN  
DIVERSOS BIENES MUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO  
ASIGANDOS A LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO  
PARA PASAR A SER BIENES DEL DOMINIO PRIVADO. 

 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO. Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el  

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
SE EXPIDE ESTE ACUERDO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS TRES DÍAS  
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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AVISO PÚBLICO 
 

 El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán con fundamento en el  

artículo segundo transitorio del Reglamento de la Ley de Vivienda del Estado de  

Yucatán, expide la siguiente: 

 
CONVOCATORIA 

 
A los colegios legalmente constituidos de Profesionales de derecho, Notarios  

públicos del estado de Yucatán, Ingenieros Civiles, Arquitectos, Economistas y  

Peritos valuadores; a las Instituciones públicas y privadas encargadas de la  

docencia, capacitación o investigación jurídica y a la Asociación Mexicana de  

Bancos con sede en la entidad, para incorporarse al Comité Estatal de Vivienda. 

 
De los documentos que deberán acompañar a la solicitud de registro  
 
Los aspirantes a participar en el Comité Estatal de Vivienda, deberán anexar los  

siguientes documentos a su solicitud de registro:  

 
I. Acta constitutiva del colegio o institución a la que representan;  

 
II. Acta que otorgue al interesado las facultades legales de representación.;  

 
III. Copia fotostática, por ambos lados, de su Credencial para Votar con Fotografía,  

expedida por el Instituto Federal Electoral, en lo sucesivo denominado IFE;  

 
De la presentación de solicitudes de registro de aspirantes a precandidatos.  
 
La recepción de solicitudes de registro de aspirantes se llevará a cabo del día 13  

al 15 de mayo de 2013, a partir de las 09:00 y hasta las 15:00 horas, en las  

oficinas del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. 
 

LIC. CESAR ARMANDO ESCOBEDO MAY 
 

( RÚBRICA ) 
 

DIRECTOR GENERAL DEL IVEY 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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